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(D095/19) III CURSO DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS EN 
INGLÉS PARA LA DOCENCIA E INVESTI.

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

- Mejorar capacidades lingüísticas en ingles del profesorado
- Tener recursos para la docencia en inglés
- Disponer de recursos para la investigación en inglés.

Personal docente e investigador de la Facultad de Bellas Artes.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria

Requisitos

Fechas: Segundo o tercer viernes de cada mes: 18 de octubre, 15 de
noviembre, 13 de diciembre, 17 de enero, 14 de febrero, 20 de marzo,
24 de abril y 15 de mayo.
Lugar: por determinar.

Fechas y lugar de impartición

D.ª Inmaculada Pineda Hernández. Profesora de la Universidad de Málaga.
D.ª Inmaculada Luque Vázquez.  Profesora de la Universidad de Málaga.
D. Juan José Martín González.  Profesor de la Universidad de Málaga.

Formadores

Presencial: ocho sesiones; las siete primeras de 3 horas y la última de 4 h. Se desarrollarán a mediados de cada 
mes en horario de 10:00 a 13:00 h. (la última hasta las 14:00 h).
Lugar: por determinar.

Otras características

La duración del curso será de 25 horas

Duración

A través de ocho sesiones presenciales con profesores del Área de Filología Inglesa de la Universidad de Málaga, 
los asistentes dispondrán de recursos para la mejora de sus capacidades lingüísticas en inglés, aplicables a la 
docencia y a la investigación en Bellas Artes.

Breve presentación

- Vocabulario específico del ámbito de las artes visuales y de la práctica artística.
- Prácticas de escenarios y situaciones relacionadas con las Bellas
Artes.
- Formación específica en inglés relacionado con las Bellas Artes y el mundo académico.

Contenidos

Número de plazas

15

D. Jesús Marín Clavijo.  Profesor de la Universidad de Málaga.

Coordinador
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- Formación eminentemente práctica en la que se hace incapié en las capacidades relacionadas con habilidades de 
habla y conversación en inglés. Se usarán todos los medios disponibles que facilita la Universidad de Málaga en 
cuanto a las TIC y otras herramientas multimedia accesibles en el aula de la Facultad de Bellas Artes.

Metodología/evaluac

Facultad de Bellas Artes.

Centro


